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B) ReducciÓD del 95 por lOO de cualquier lllbitrio o _ de las
Corporaciones Locales que pave el establecimiento o ampliación
de las plantas induatrialea1¡ue queden comprendidas en las zonas.

8elIundo.-Los beneficios fiJcIIes anteriormente reJ.ci«)D!lllos lO
ClOIlCOGen por un periodo de cinco aAos, a psrtir de la publk:ación
de esta Orden en el «IIolelin Oficial del Estado», IÍD pe¡juicio de
au modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que le encuentra adberido el Reino de Esps6a, por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales le
hubiesen iniciado con anterioridad a dicba publicación, el plazo de
cinco ailos le contará a psrtir de su iniciación, pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto siguIente.

Tercero.-E! incumplimiento de cualquiera de las obli&aciones
que asume la Empresa beneficiaria, ciará1_a la privaci6n de los
beneficios concedidos y al abono o reinte¡ro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podr4 interponerle m:urso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economla y Hacienda, en el plazo de un mes contado a psrtir del
dia siauiente al de su publicación.

QUinto.-Relación de Empresas:
«So<:iedsd Cooperativa Hortofrutlcola y Caja Rural»

CCOHOCA) (APA-79).-Expediente: V-285/1985. NIF:
F-46.051.025. Fecba de solicitud: 1 de octubre de 1985. Perfeccio
nomiento de una Central hortofrutlcola establecida en Benifayó
(Valencia).

«Miralcamp Fruits, Sociedad Cooperativa LImitada»
CAPA-IOI).-Expediente: 1.-911985. NIF: F·25.026.451. Fecba de
solicitud: 18 de marzo de 1985. Perfeccionamiento de una central
hortoftutlcola establecida en Miralcamp (l,érida).

«Cooperativa Asrlcola La Un,óny Caja Rural»
(APA.153).-Expediente: V-52111985. NIF: F-46.027.249. Fecba de
solicitud: 28 de octubre de 1985. Traslado Y amll1iación de un
centro de manipulación de productos hortoftuticolas en Si1Ia
(Valencia).

«Sociedad Aparis de Transformación» número 3.814 (SEROS
FRUITS)(APA-13).-Expedientes: 1.-28911985 y 1.-342/1986. Fecba
de solicitud: 12 de oeptienJbre de 1985. NIF: F·25.008.749. Perfec,.
cionamiento de una central hortoftutlcola establecida en Seras
(Urida).

«Hortamiral . Sociedad Coóperativa Limitada»
(APA-132).-Expeaiente: MU.296(1985. Fecba de solicitud: 30 de
mayo de 1985. NIF: F-3O.046.4 1. Ampliación de un centro de
manipulación de productos hortoftuticolas establecido en San
Javier (Murcia).

~
munico a V. L para su conocimiento y efectos.

. 27 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1985), el' r seneral de Tributos, Miguel Cruz Amom..

lImo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios ojidales del dia 28 de fl8OSIo de 198720251 ORDEN de JO de julio de 1987 por la gue se conceden
los bendicios fISCales previstos en la Ley 15/1986. de
25 de abril. a la Empresa «Hotel Rntauranle Granja
Escuela ''IA Fuensanta" Sociedad Anónima LaJio..
rob.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, los si¡uientes beneficios fiscales:

al Bonificación del 99 por lOO de las cuotas que le devensuen
por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) ~ bonificación, para las que le devensuen por la
adquisiCIón, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes
provenientes de la Empresa de que procedan la mayoria de los
socios trablijadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Isua1 bonificación, por el c:oncepto de Actos Juridicos
Documentados, para las que le devensuen por operaciones de
constitución de prtstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor
Añadido, incluso los representados por oblisaciones, cuando su
importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos
necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios le conceden por un plazo de
cinco ailos, contados desde el otoJ¡alDiento de la escntura de
constitución ~ podr4n oer prorropdos en los supuestos previstos en
el artículo 4. del Real Decreto 2696/1986.

2.° IsuaImente anzará de libertad de amortización referida a
los elementos del activo, en cuanto eslb afectos a su actividad,
durante los cinco primeros ailos improrrophles, contados a psrtir
del primer ejercicio económico que se inicie una vez que la
Sociedad baya adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral.
con arreslo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 30 de julio de 1987.-P. D., el Director ·seneraI de
Tributos, Miguel Cruz AmOlÓ..

20252 RESOLUCION de 27 de fl8OSIo de 1987. del Orga
nismo Naci<Jnal de Loterfas Y Apuestas del Estado. por
la que se Iu=~lico la combinacúJn gtJlllJlÚ)ra y el
mlmero com _ario del sorteo de la Lotería
PrimitiWl, 'elJrado el dia 27 de agosto de 1987.

En el sorteo de la Loterfa Primitiva, celebrado el d1a 27 de
asosto de 1987, le han obtenido los si¡uientes resultados:

Combinación 1laDSdora: 6, 3, 2, 38, 43, 4.
Número complementario: 20.

E! próximo sorteo de la Loteria Primitiva, número 36/1987 que
tendrá carácter público, le celebrará el dia 3 de oepriembre de '1987
a ~ veintidós treinta horas, en el Sal6n de Sorteos del Orllanismo
NlClonal de Loterlas Y Apuestas del Estadn, sito en la calle
Guzm4n el Bueno, 137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres m.... conta
dos a psrtir del dia siauiente a la fecha del sorteo.

zam~J,1c:.' asosto de 1987.-E! Director ..,neraI. Francisco

20253

Vista la instancia formulada por el re¡nesentante de «Hotel
Restaurante Granja Escuela "La Fuensanta", Sociedad Anónima
Laboral», con C1F: A.29216686i'aen solicitud de concesión de los
beneficios fiscales previstos en Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades AnóninJas Laborales, y

Resultando que en la tramitaelón del expediente le han oboer
vado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos
establece el Real Decreto 2696/1986; de 19 de diciembre (<<IIoletin
Oficial del Estado» del dia 3 de enero de 1987), sobre tramitación
ele la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades AnóninJas
l.aJ!orales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 2S de

~cIerando'Iue lO cumplen los requisitos establecidos en el
ctIculo 21 de la Ley 15/1986, de 2$ de ahriI, Y que la Entidad
solicitante le encuentra inscrita en el .Registro Administrativo de
Sociedades AnóninJas Laborales, babitndole sido asianado el
DlImero 1.779 de inscripción,

Este Ministerio, a pro de la Dirección General de
Tributos, ba tenido a biCIl~ lo si¡uiente:

l.· Con arre¡Io a las :=aones 1eples anteriormente
mencionadas lO conceden a la .edad Anónima Labora1, en el

1 dólar USA .
1 dólar canadjen'C': •.••••.••.••••••
1 franco liancál ..
1 libra esterlina ..••.•....••..•.•••
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

lOO liancos belps ..
1 marco alem4n ..

100 liras italianas .
1 Oorln h01anclá .
1 corona sueca ..
1 corona danesa .
1 corona .noruep ..
1 marco llnIand& .

lOO chelines austriacos .
l~~ portu¡ueses ..

yens Japoneses .
1 dólara~ .

100 dracmas pieps ..
1 ECU ..

122,197
92,601
20,088

198,485
178,530
81,432

323,315
67,101

9,270
59,544
19,117
17,427
18,286
27,671

954,665
85,066
85,524
87,004
88,325

138,987

122,503
92,833
20,139

198,982
178,977
81,636

324,125
67,269

9,293
59,693
19,165
17,470
18,332
27741

957;054
85,279
85,738
87,222
88,546

139,335


